
¿NECESITA SERVICIOS DE TRANSPORTE?  
La Comisión de Transporte del Condado de Ventura 

le invita a presentar sus comentarios ante una Audi encia Pública 
acerca de los Servicios de Transporte 

 
La Comisión de Transporte del Condado de Ventura (VCTC) le invita a participar en un foro acerca de 
los servicios de transporte públicos dentro del Condado de Ventura, y entre el Condado de Ventura y 
los Condados de Los Angeles y Santa Bárbara. Es parte del proceso para identificar servicios de 
transportacion que faltan que pueden proveer razonablemente. 
 
¿Son adecuados los servicios de transporte?  ¿Son suficientes? ¿Existen aún sectores especificas 
que no cuentan con medios de transporte adecuados? ¿Se podría proporcionar un mejor servicio de 
transporte a través de la expansión de los sistemas actualmente en existencia,  a través del 
establecimiento de nuevos sistemas, o mediante los servicios de operadores del sector privado? A 
VCTC le interesa especialmente saber cuales son las necesidades de transporte de las personas de la 
tercera edad, de las personas discapacitadas, personas de bajos ingresos y la necesidad de transporte 
en las regiones con condiciones ambientales vulnerables.  
 
VCTC está en el proceso de actualizando su Plan  de Transporte Público para Servicios Humanos  y 
estamos pidiendo su ayuda.  Estamos pidiendo que nos deje saber de sus preocupaciones sobre 
nuestro servicio actual .  ¿Donde mas hace falta servicio?   ¿Que son servicios que usted 
necesita y nosotros no estamos ofreciendo? ¿Que mas podemos hacer con nuestro sistema de 
transportación  dentro el condado de Ventura?   También estamos buscando respuestas de gente 
con necesidades móviles, ancianos, personas con des eabilidades, y personas de  bajos 
ingresos .   

Existen varias formas de presentar sus comentarios:  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Proporcionar comentarios para usar en dos reunionés por la noche: 
 
Sesión de Moorpark tendrá lugar el miércoles 17 de enero, 6:30 a 
7:30 PM en el Municipio de Moorpark Sala de reuniones de la 
Comunidad, 799 Moorpark Avenue, Moorpark, California. 

  
 Sesión de Oxnard será el martes 18 de enero, 6:30 – 7:30 PM, en la 

biblioteca de Oxnard. 
 
Un mensaje a través del correo electrónico a vkamhi@goventura.org o 
a travésde nuestra sitio web en 
 www.goventura.org 
 
Llamenos al 1-800-438-1112 
 
Por Fax al (805) 642-4860 
 
 
Asista a nuestra audiencia pública (y visite nuestra página electrónica 
para tener la oportunidad de hacer comentarios al Concejo Municipal 
y a la Mesa Directiva de Supervisores del Condado). 
 

 



LUNES, 6 DE FEBRERO DE 2012  
1:30-3:30pm 
CAMARILLO CITY HALL  
COUNCIL CHAMBERS  
601 CARMEN DRIVE 
CAMARILLO, CA   

Esperamos su participación. Todos los comentarios d eberán ser recibidos para el 13 de 
Febrero de 2012. 

En cumplimiento de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades y la Sección 54954.2 del Código de 
Gobierno, si se necesita asistencia especial para participar en una reunión de la Comisión, por favor ponte en 
contacto con el Secretario de la Junta al (805) 642-1591 ext 101. Notificación de por lo menos 48 horas antes de 
la reunión asistirá el personal para asegurar que los acuerdos razonables se pueden hacer para facilitar la 
accesibilidad en la reunión. 


